
SUMMER SCHOOL 
OF THEATRE AND 
ENGLISH 2019

¡Este verano 

Irlanda es tu escenario!

INTERACTING SUMMER SCHOOL
Disfruta del único campamento de verano en Irlanda basado en el teatro

y aprende inglés poniendo en marcha tu propia producción teatral



SUMMER SCHOOL OF THEATRE AND ENGLISH

De un vistazo

Dirigido a: jóvenes curiosos entre 12 y 
18 años.

Fecha 5 al 26 de Julio de 2019 

Áreas de aprendizaje: improvisación, 
juegos teatrales, actuación, voz, 
movimiento, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo e inglés.

Destacado: al finalizar el curso se hará 
una actuación abierta al público y la 
comunidad local.

“He ido a la escuela de verano de 
Interacng durante dos años. Es muy 
emocionante. 

Me encanta el teatro y montar una 
producción teatral es un desafio muy 
esmulante”

Estudiante de 18 años

Bienvenidos a The Interacting 
Summer School of Theatre and 
English.

Este curso ha sido diseñado específicamente 
para estudiantes que desean algo más que un 
curso de aprendizaje de inglés. InterActing 

Summer School of Theatre and English 
combina todos los elementos para la creación 
de  una producción teatral con la experiencia 
de conocer nuevos amigos. Y todo esto en 
inglés.

InterActing,  se trata de jugar

InterActing es la compañía de teatro educativo 
pionera en la creación de metodologías 
innovadoras para la enseñanza de idiomas en 
Europa. La metodología InterActing adapta 
juegos y técnicas teatrales como medio para el 
aprendizaje. Esta metodología se refleja en el 
libre “Playing CLIL”, apoyado y financiado por 
la Unión Europea y testado en decenas de 
centros educativos.

Tras 25 años de éxitos, InterActing continua 
desarrollando con éxito soluciones innovadoras 
y creativas para estudiantes de idiomas de 
toda Europa.

Un curso diseñado para que los estudiantes ideen, 
creen y produzcan su propia obra de teatro en inglés

Todo nuestro equipo de profesionales 

tiene amplia experiencia y están 

altamente cualificados. Insistimos en 

que la seguridad de nuestros 

estudiantes es una de nuestras 

máximas prioridades y para 

garantizarlo nos comprometemos a su 

supervisión durante toda la estancia.

La esencia de nuestra escuela 

de verano
                                                                                                                                                                                          
The Interacting Summer School lleva a la 

práctica nuestra filosofía de aprender inglés 

a través del juego y el teatro. 

¡Experimentarás la sensación de dirigir tu 

propia compañía de teatro, afrontando los 

retos de un estreno con público el último 

día!

Es pro
 • Trabajo en equipo
 • Capacidad de decisión y
                    resolución de conflictos.
 • Ganar confianza
 • Conciencia de sí mismos
 • Improvisación
 • Trabajos de voz
 • Escritura de guion
 • Memorización de líneas
 • Puesta en escena
 • Gestión de presupuestos
  

Durante el curso, aprenderás cómo diseñar 

y realizar una obra de tu propia creación.
 
El curso se imparte de lunes a Viernes. 

Cada día se divide en tres bloques:

Ÿ Destrezas comunicativas
Ÿ El proceso de producción
Ÿ El lenguaje vivo
Ÿ

Los fines de semana serán el momento para 

disfrutar de Irlanda, ir a la playa, visitar 

amigos, ir de excursión y ¡cobijarse de la 

lluvia!

... y mucho más.  Todo ello en un ambiente seguro y controlado.
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Llegar a un nuevo país y ciudad será una experiencia que recordarás de por vida. En 

InterActing, nos aseguramos de que te sientas feliz y seguro en todo momento.

La  te ofrece alojamiento con pensión completa en el Escuela de Verano InterActing

lugar o en familias de acogida.
 
Las familias anfitrionas pueden alojar hasta cuatro estudiantes (de cualquier nacionalidad), 

según las necesidades individuales con la lavandería incluída. Y sí, ¡podrás usar su WiFi y 

cargar tus dispositivos electrónicos!

Un poco sobre Bangor, Dublin y Belfast

BANGOR, DUBLIN Y BELFAST

La escuela de verano InterActing en 

Belfast se lleva a cabo en la Universidad 

de Queens. Ofrecemos alojamiento 

residencial en apartamentos Queens Elms.

Nuestra escuela de verano de Dublín se 

lleva a cabo en el Maynooth University 

College, a 20 minutos del Centro. El 

alojamiento es en la fantástica residencia 

dentro de las instalaciones de Maynooth 

En , nuestro colegio de verano se desarrolla en el Bangor Hub y los estudiantes se Bangor
alojan en familias. Bangor es una pequeña ciudad costera vibrante y bulliciosa a orillas del 

Belfast Lough.



Descuentos para grupos y facilidades de pago disponibles

reservas@interacting.info y pdeas@interacting.info         

o llamándonos al 

915400783

¿Que incluye?

- Traslado al aeropuerto

- Alojamiento en residencia o 
  en familias

- Curso de Teatro

- Actividades al aire libre

- Eventos socioculturales 
  programados

- Excursiones de interés 
  histórico y monumental.

Fechas: del 5 al 26 de Julio de 2019

Precio: 
  
Con billete de avión:
  
   Belfast o Dublin    2,950 €                        
 Bangor    2.700 €

Sin billete de avión
(fecha límite hasta 30 abril) 

 Belfast y Dublin   2.660 €
 Bangor    2.410 €

Matrícula
(deducible del precio final)        300 €                           

con nuestro equipo

Fundadores y directores
Liderando el camino de
la innovación y la educación.

Patrick Deas
Edward Cousins &

Luis Mancisidor
Él es quien facilitará 
tu estancia en Irlanda.

¡PLAZAS LIMITADAS!

 ¡No dudes en contactar con nosotros si necesitas más detalles!

 



“Laugh while you Learn”
el espíritu de todo lo que hacemos

Actividades y excursiones
                                                                                                                                                                                          
Entre los objetivos de nuestra escuela 
de verano se incluye el mejorar los 
conocimientos sobre las culturas 
irlandesa e inglesa de nuestros 
estudiantes. Para conseguirlo 
organizamos excursiones de un día 
completo por semana visitando:

 Dublin, Bangor y Belfast

BANGOR

InterActing S.L. - Calle Siena 25, local - 28027 -  Madrid  - www.interacting.info- hello@interacting.info

Con


